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Hora

4
Emisión

8l·i.—
8h.l5
811.30

8li, 45

91i.—

1211.—

1211. 05
I3I1.—
13h.30
13I1.4O
13I1.55
14I1.—
I4I1. 02
1411.2 0
1411.25
I4I1.3O
14I1.45
1411.50
1411.55
I5I1.—

1511.05
1^. zO
1511,30
l&l·i.45

16I1.—
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1911.30
I9I1.5O
i¿Cii.l5
2 Oli. 20

2 Oli. 45
¿011.50
¿011.55
211.—

IvSàliîllcil

Ifediodía

Titulo de la Sección o parte del programa

Sobremesa

Tc-rde

LI o che

Sintonía.- Oampañadas,— dorales.
Emisión de üadio líaoional de Españ|i
"Oíase de idioma xnglés", según me
del Instituto Linguaplione de londre
a Cargo de un Profesor de Belpost.
lui AHISSIiilTii", Suite, por Orquesta
Sinfónica de Filadèlfia,
fin emisión.

iOdo

s y

Servicio Ititeo-

Autores

Vari os

Ejecutante

piscos

Bizet

Sintonia.- Campanadas,
rológico íTacüonal.
Disco del radioyente.
Programa ligero popular.
Boletín informativo.
Sigue: Progr&nici ligero popular.
Guia comercial.
Horci exacta,- Santoral del dia.

Programa variado.
Guia comercial.
Sigue: programa Variado,
Emisión de Radio Racional de Españ
Sigue: Programa variado.
Gui ti comercial.
Sigue: Programa variado.
" OotizciCiones é informaciones de Bcjlsa".
Guía comercial.

"lISLqDlaS DEi DairJBlC"
nóro.

Vari os
ti

Emisión:
'L-"

'PxHOEüiiIiiS DE ÁCEJÍDLIDAD" .

"Clase de idioma ingles", según me
del Instituto Linguaplione deLondreíi y a
Cargo de un Profesor de Belpost,
fin emisión.

Vari os

¿1—

Gershwin

Vari os

SintonXc*.— Campanadas. — líosaico dt
ritmos y melodías.
"Concierto en re mayor", da para p;
no y orquesta Paul Whiteman.
Emisión de Radio Racional de Españ
Música popular española.
Boletín informativo.
"31 Conde de Luxemburgo", selecciones
musicales. lehar

Radio-Dep or tes",
Guía comercial.

Sigue: "El Conde de Luxemburgo".
Horci exacta.— SERVICIO ..¿¡¡rJOi-Ol'OGl·.Co

CîîaL.

V. Moragas
odo

Discos
II

ioger Locutor

Discos

Locutor

Discos
Locutor

Discos
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Guía-índice O programa para el LUÎTES dial- SeptUrede de 194 7

1 Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

1 2111, 02

2111.30
2lli. 35
2111.45
2211. 05
2211.10
2211.15

; 2211.20

1

IT oche Emisipn de liadi o ITciCional de Espa
Cíotizaciones de Valores y guia co
Canciones diversas.
Snásión de fíadio ITacional de Espa
Sardanas.
Emisión: "Ondas familiares".
Guia comercial.
ÛPEiU; "aIDa".
pin enásión.

la. (Sm. a^
aercial.

Vaii os

Ici •

n

Verdi

ríe ola)

Discos

II

Locut or

Discos



pfíCGRAiíii. PE "HAPIO-BARGELCEA"- E

SÜ0I3PÜ.P ISpAflOPii PS ÍUPIOPIFIJSI&

LUPES, 1- Septiembre 1947

^ SilltOUI.e» — SCGISPaP ESPuíííOLa PS itAP-i-CP-LPÍÍSlCií,; SÍVÍISOSA. PE BÜE-
qeicpa eaj-1, ¿il servioio de'Ssp<iñcá. y de su Okudi lio Franco.
Sal ores radioyentes, my buenos dias. Viva Franco, üu-r ib a. Es¬
paña. . ■

Ojsirxípanadas desde la Jatedral de Barcelona.

^ dorales; (piscos) • ,

^8h.l5 OCUEÜIaMOS JCP AaPlO PaOlCPAL PE E^PALI.
v8h.3C J:^CÍA3A1Í VPES. PE CIH L.o. SAISI CP PE xiaPlO SAJICPAI PE sSpAras.

n''- "Oíase de idioma i¿aglés", aegán método del Instituto Linguc;,-
phone de Londres ci cargo de un Profesor de Belpost.

<811.45 "la arlesiapa"~, Spite, de Bizet, por Orq^uesta Sinfónica de
Filadèlfia: (Piscos) . '

y 93a,— Pamos por teraiiicida nuestra em.;-sion de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Pios q^uiere. Señoras ra-^
dioyentes,- my. buenos días. scolepap espaécla pe paldiopiïuslôp
eîïiiscra pe bi-uioelaîa eaj-1. Viva Franco, arribcx España.

Xl2h.~ Sintonía.- SOjlepxipespaíola PE rapiopifusicîî, eiisora PE bar-
gelcpa eaj-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, my buenos días. Viva Franco, arriba Es-
pciinct»

X— Jaiïç)anadas desde la Catedral de Barcelona.

x- servicio 123teorológioo pal aâil.

<1211.05 pisco del radioyente,

XISh.— programa ligero popular: (piscos)

Vl3h.30 Boletin informativo.

<13h.40 Sigue: Programa ligero popular: (Piscos)

>3h. 55 Guía comercial.
>rl4h.— Hora exacta.- Santoral del día,

14h. 02 Programa variado: (Piscos) ■

VÍ4h.2C Guía comercial,

t)l4h,25 Sigue: Programa variado; (Piscos)



( O 't ^ ' ^

- II -

KI4I1.30 OOIŒOÏAliCS a® HiiDIO Aa^QíaíDS ESPÁÍ:a:

^1411.45 ÀOnBAÍÍ VD3S. DE CI2 LA.ELISICDI DE Ex^DlC EAJICE^L DE EÜPAÍÍA:
^

• I

^ - Sigue; ProgrcurLtt variado: (Discos)
O14Î1.50 Guía, comercial.

>(1411.55 Siguet programa, variado: (Discos)

XI5I1.-4? Cotizaciones é informaciones de Bolso,.

Guia comercial.

X' 15h. 05 Emi si ón : LjEL CDÍxxS DEl DaITUB 10" :

. . (Texto hoja aparte)
visyT (Ew AU-.■ • = .

^15h.E0 Cine sonoro; (Discos)
v/l5h.3o "PxlTORii-iEiS DE ACTUaLIDaD", por Don Ycilentín moragas lioger:

(Texto hoja aparte)

yl5h.45 "Clase de idioma ingles", según método del Instituto lingua-
phone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost:

16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios q^uiere. Señoree ra¬
dioyentes, muy "buenas tardes, SOClED,rt,D ESPaECIuí DE üaDlODlíU-
SIÓE, ELÍSORa de B.^IiOElCHa EaJ_1. Yiva Franco, ¿arriba España.

l8h,^ Sintonía,- SCCIEDaD BSPaÑOIux DE ÉaDIODIFUSIÓLT, EIICSQUí. DE DiiR-
1 CELüEa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Yiva Franco, arriba
España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

líosaico de ritmos y melodías: (Discos)

19h,—"Concierto en re mayor", para piano'^y §?ques%a PcU 1 v/hiteman
(Discos)

19h.3^'caTECTxiaiOS CQG RADIO EACIOEAI DE ESPAÏE.:

19h. 5(^\xj.CA3xJ:T YDES. DE OLA Iw. EAlSIóLí DE RxiDlG EaJ üEaL DE EEPaha:
. LÚsica-popular española: (Discos)

2.0h'^i53oletín informativo.
20h.2o'Í"El Conde de Luxemburg o", de Lehar, selecciones musicales;

(Discos)

2 Oh. 45^" Radi o-D^ cr te s ".



<0·l ^

■

. . - HI-

201. 5ÍñG-uia conercial. ~
/ *

2CI1,5^ Sigue: "Él Oonde de Luxembuggo", de Lehar: (Discos)
2lh.-:^'Hora exacta.- SEHVIOIO I.ET10EC1ÔGIC0 IíaJE CMaL. .

¿;lh. fônaGtTEOTAhCS. OOí EaIE C IHCI QíaL DE ESPaïï^: (Emisión agrícola)

21h.3CyíCotizaciones de Valores, y guía comercial,

21h.33XCanciones diversas: (Discos)

2lh,3.5XGChSOTA¿rOC CCh EADIO LACIQÍH DE ESPAKA;

22h. C5-'^ACa3íOI VDES, DS OIE Lü EmlSIÓi;! DE H'ûDIû ITA-JT OhüX DE ESPAfÍA:
'i ■ ' ' . t

■ ./ -, ■>'
Sardanas: (Discos) -

22h,lok'Emisiòn: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

22h.l5"^Guía comercial. ^
22h.2 0{áPBPuá; I D a de Verdi: (Discos.)

t

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios guiare. Señores radioyentes, muy
"buenas noches. SOCIEDaD ESpAiJOLa DE hADlODiPUSIÓh, EtlXSOPoi. DE
BaPCELCSüía EáJ_1. Viva, Franco, arriba España.



Q}

PROaR^ D3 DI3GQS } ,

Liuies,-' de Septierabre de 19^7•

illas 8 h-

C0RiiL3S

19 Gors. <&.

9 Cors. G. L.

Goro Madri^^rmler. '
l-^'bUiSLuT^" de Haendel.
2^W£¡ ilàBlA" de Gounod.

Por Capilla del Monasterio de Montserrat,
w"3âLV-; Í^NTSISR-nTUiA" de Nicolau.
4-j "VlROLiíI " de Rodo-reda,

A las 8, h-

'¡Lii ARLEGliU-iA"
de Bizet.

Por Orquesta Sinfónica de Piladelfia,

2350 G. L. ''Preludio" (2 c)
6^. " 'inuetto"
7-^"Adagietto"
0-0 "Danza Pi^ovenzal"
9-0"Carillon"

SUELEME N TO;

"LIARCH-'i DE ELGiiH" •

Por Orquesta Sinfónica de Londres;

2522 ■ G. L. 10-D"LA CORONA INDI^i"
11"POMPii y CIRSUîiSTâl'ÎCIii"



o y a

PHOGRál-CA DS DISCOS
Lunes, I de Septiembre de 19^7.

•
2777 P.

3512 P. L.

3178 P. C.

3080 P. C.

1^2 P. L.

126 P. 0.

66 3ar, P. C.

3218 P. L.

1072 P. C.

2286 G. 0.

2527 HG.B.

9 port. P. 0.

album) P. C.

332 ■ p. G.

A las 12 h-

DI3C0 DjjL RAPIOYMTB
..... y

l-sd " •■1' C-ÂU'irHlRAl" Rumba, de Balero, por Orq. ^asablanoa. Disco
sol. por Yolanda iffaegui. (le) GGLIPRCMISO

''GUAiîLO, .-IJIERL UN HBd ICiiKO'' Canción huapango,^ de Esperón, por
Jorge ^^egrete. Disco sol. por Juanita Segeús. (le) COí.TROMI

3~V'C3L0S" de ^ade, por Hantovani. Disco sol. por Ramón Beren¬
guer. (le) COlIPROllISO

i}->(^»3o lamen te una vez de ''LOS TRES CAB LE ROS" de Gilbert, por
Blng Crosbj^. Disco sol. por Rosa 11" Raperta. (le) GOMPROLDIgC

5"^ "EL PuÍJaRO aZüL" Fado, de Millán. por Sagi-Barba. Disco sol.
por Alfredo Car tana, (le) COLIP^'UMISO

"Romanza del "CANTAR DEL .ORRIERO" de DÍaziiles y ;Torrado.
por Aageles Ottein. Disco sol. por :Ariqueta Q,ueralt. (le)

C0ÎVÏPR0MI30

7-'"B.N;í. festa" Sardana, de Yicens. por Cobla Barcelona. Disco
sol. por Rosa 11" Rovira, (le) GOMP.ANISO

^Y'BílLL de RAS" de ^asas auge, por Orqu. Demon. Disco.sol.^Disco sol,por Rosa Rlaja. (le) GOllpROMISO

^'^''J.i^vIlIITC FLAUTISTA" Tais, de Barceló, por Ora.-Gea y los
^Trovadores. Disco» sol. por JULIO Y ÍÍERCEDITAS ROYO (le) »

GRidJ COi'tPROMISO.

10y"ElNÍ UN ORCüDO dS PERSIA" de Ketelbey. por Gran Orq." Odeón.
"^Disco sol. por FA..:ILIA ROYO DE BOR'EDÍ. (le) GRAT COíATO,'IDC

lllY"CONCIERTO j.E VARSOYIa" de Addinsell. por Piano y Orq. Sin¬
fónica de Londres. D isco sol. por Pilar Sabate. (lc)&COi'PEC

12-X"RAP30DI^ P0RTUGT:E3,a" de Figueiredo, por C^-que. Dajos Bela.
Disco sol. por NÍoBe. (^í- caras) COIIPROIIISO

13-D"Tus besos no me tientan de "LA CAiA.IBn" Horeno Torroba y
Pedro Terol (le) Disco sol, por Mercedes Costa.

l^-0''Fals de los Pastelillos" de "POLONESA" de Moreno Torroba y
Torrado. Disco sol. por Juan Gasas, (le) •



. . íO ■ - v-;

PROGRJii D3 DISCOS
Lunea, 1 de Septiembre de 19^7.

A las 13 h~

PROaR.aai. LIG3R0 POPULAR

34-51

324-8

23s.

p. 0,

p. c.

p. R.

101 VuIs. P.O.

35^9

662

P. R.

P. L.

72 Opera. G, R.

Por Banda Bspafllia del Circulo Musical.

ly"CÓRDOBA aî-DEBSA" Pasodoble, de Torres.
2^í'GRA[L-j.IlLi Y 1,1301.1..." Pasodoble flamenco, de Torres,

Por Los Xey.

3-X"C¿UITaTíí D3 mi Ciû.îINO" Canción, de Duran alemany.
4-X"3H3S ITtl CASO" Baile brasileño, de " "

Por Felix îdendelssolm.

5->0'MI ISLxi. DE LOS SUEfÍOS DORiíDüS" .de Blaufuss.
6-'%"AjBI0S HáV/xil" de Robins.

Por Orquesta Los Bohemios Vieneses.

7-5"MORFINíi" Vals, de Spolianslíy.
princesa de LiiS CZxiRDAd" Vals, de Kelman.

Por Frank Sinatra.

%y^LS SÜPLIQNÉ" de Styne.
10-y^ME .ÍN2LM0R0 DEíLíSIíiDO PxiB:iLL,LSrLE de Styne.

Por Jeannette MacDonald y Nelson Eddy.

11-fY'LLAdaDA II-IDIri. DE ^.lOR" de Friml.
12-^"0H DULCE MISTERIO OE LA VIDiM' de Herbet.

¿oros d^ Teatro Nacional de la Opera de Parí

13X"Coro de 1 s soldados" de "FAUST" de Gounod. (1 cara)

Por Mercedes Capsir.

14-y"E strano... è strano... " (de "LA TRííVIATA" de Verdi.
15-A"Sejime libera" (

por Miguel Fleta.

^168 Opera. G.L. 16-0 "Una vergine" de "LA FAVORITA" de Donizetti.
1|-X"Celeste .-tida, forma divina" de "üADA" de Verdi.



t

PROGRi^vÍA PS DISCOS
Lunes, 1 de Septiembre de 19^/.

3191 P. R,

8 g. P, R.

2511 • P. 0,

3595 P. L.

las h-

PROGRxm MI.iPO

Por Issa Perelra y su Orquesta.

l-^"3i^CIKiiCIÓN" Bolero, de Algueró.
2X''SL SSRROCARRIL" Huapango, de líàrtinez Serrano.

Por íilbert Sandler.

3-/"C;iîCIC;N HdlîS.lRA" de Humel.
4<<'"AI>íDANTIN0 " de -.emare.

Por Orquesta de Conciertos Mantovani.

3-K"DANZA LA CEBOLLA ESPAlOLA" de Rose.
é-X"NUESTRO VALS" da Rose.

Por Lyse Roger.

7A?"VELaDA PBRDÏDn" .de Tabet.

Ô^ftyo D3B0..." de Solar.

Por Bing Crosby.

3020 P. C. ^ 9-«^"Solamente una vez" (
(

L. r.

X10-|"Bahia"
de "LOS TRES C^IBALLEROS" de Gilbert,

A-

V;?; •; dgS „
-M ifW - Í jfi'

'S"



)/ ) -'î

PHOGRMiA'nfi] DISCOS
Limes, 1 de S.jptiembre de 19^7^

À las 15, 20 h-

cn^iE SONORO

660 p. L.

3070 P. L.

Por Allan Jones.

l-''"SISRSNáTíí. de Lis LULdS " ( del film "LA ESPIA DE OASTILï.,a''
Miri." (

3X'"^-^^I0Rea¿I^D0SE"{del film %ÍDC:-A.GÍie3 DE SIRaOUSA"
ÎA)f'qUIEÎI ERES?" ( .

l



CO.''- c50.-'_v Jj

32jH-

357^

35^8

32k-i

3603

16 g.

3268

3591

¿4-05

3515

3577

p. R.

P. C.

P. 0.

P. G.

P. 0.

P. R.

P. 0.

P. 0.

p. c.

p. R.

P. G.

■pROGRatk DE DISCOS
Lunes. 1 de Sepèíémbre. de 194-7.

Jri, las 18 h-

M0S.1IC0 DE D^LàS y IfELODÎiS M0DSRNL3

Por Pepe Denis.

s- "TMEIvIOS BidMiilIDS" MarcMña, de Ribeiro.
"PaLàBRxíS de ïvIüJER,!' Bolero, de Lara.

Por Lolita Garrido.

>■/y ^'RJEJO DE :':I0" Samba, de "^rieto,
"DUERIîE WiilNE" Foxtrot, de Uoore,

Por Jorge Cardoso.

5# "EL DEDO GOR-O" Samba, de garcia Morcillo.
"dil·l P^JL^BR^lS" Tango, de Mo rea.

Por Vicente Galpe.

"REFLEJOS" Fox, de Boâgues.
A' "HOCHES LOG.iS" Foxtrot, de Boigues.

, Por Orquesta Gran Casino.

9V "TENGO D'N ¿MOR" Ruraba, de Ruiz.
10- "EN SECRETO" "Bolero, de ■"ara.

Por Carroll Gibbons.

13y "CUüLqUISR TIHÎ..IPO PAS ¿LO " Foxtrot,-de Syne,
IS"^ "EL BILLETE /-.ZUL" de ^artell.

Por Rafael M, ina y su Orquesta.

13V"NOCHE VHNSCI.'JLi" Tango^ de Salina.
14^ "CRIST.iL" Tingo, de Mores.

Por Orquesta de ^icordeon Primo Scala.

P. C. l5-/"DEJmi03L0 ASÍ" Selección.
lò-'"HACH INGHISIID TUÏ^PO" Selección.

Por Antonio Machin.

17-/"RmfflOMBAÍáBÍ". Rumba, de Blanco.
18-; "VidAS OE"DZAD'AS" Fox, de •^anchez.

Por Bernard Hilda y su Orquesta.
19y "EL TIEMPO QUE UÎ\ÎA GOLONDRNTA PERILNECE EN LA CASA" de Mi-
20,"BUEN CmCíNTO" de Gaillard. (reille.

/ Por Jorge Gallarzo
2Íy "NO TE OLVIDES DE MI" Vais, dé Fabián.

9Ü ífP'fá.q T."

/ '

aJL-t "iMU Xüi UXjVXAüQ JJüi ivJtJ." V a.1.0 , j.'auxoü.
22A 'Tías LINDO ES BESAR" Corrido, de Martinez Serrano.

V/ Por Sexteto Vocal Jai ü.lai.
2,3^ "RIO BRiiSILEIRO" Marohiña, -de Paz.
24/\ LUC In" Pasodoble, de ^imann.



•> ' o 'í,-.'

PHOGR¿I;úi ÜE DISCOS
Lunes. 1 de Aseptismbre de 19^-7

s. las 19 h-

• "

^ ¿N FA Lü^GR PMG Y ORfcfflESTn
. . ■ . ■ de Gershwin.

Por Orquesta Sinfónica de Paúl ;/hitemail.

f)3 Riano. G, H. / , 1- "(b caras)..

S U P L il E K T

LDRE KOSTSLdNETS

G. R, ■; 2- "POEH.i" de Fibich.
DE ilIOR" de -.ászt.

A las 19, 5Ó h-

.ÍUSlGxv POPÜ^^ ESPIOLA

Por Banda L.íunicápal de Madrid.

lé B,B» G. O, 4-)í i'SUSPiaOS DE ESPii El'- de Alvarez.
5-^ l'hiLELlàBlai'' de ^retón.

/

*

(el h)



PROGR¿m DS DISCOS.
Limes, 1 de'Septiembre de 19^7'

^ las 20 h-

■ SIQUS; ídsiCA POFüLxiR. E3P.iÍ;0LA

Por Orquesta Sinfónica de Madrid,"

c.V 1- líjota de "LA íjOLOR3S"Q1 Bretón. (2 caras) ^

A las 20, • 20 h- ,

/

3L CONDE DE JimUMBURGO
, SELLOGIOÉSS MUSICALiS

de Lehár..

HíTSRPRETES: ILiLO-iiRITA GUE'IX)
MARIA OTIa
J03.Ó MORICHE

. (de la cara 1 a la 12} HÉCTOR DS l.ARA
JUAxí PULIDO"

Coro y Orq. bajo la Direc¬
ción de Vigil y Robles,



'-"M 'OU M

PHOGÎUÎvLà D3 DISCOS
Lunes, I de Septiembre de 3-9^1-7<

A las 21, 33 ii-

H-3 Yizcaya.

3619

C^J'IGIOiTLS DlYSRS...kS

por Los-Xey.

P. C. Al- ''SEaSKA" Canción de Cuùa, de Brahams y Xejo
\ 2- "ÊISLDDIAS VA3:di.3" de Arrásate.
i

í
Por Lilly Tramuann.

P. P. 3- "Tarantella" de "GASPARONE" de Hilltícker.
4- "PüR.i. ILiLSAl" de atditi.

Por Jorge negrete con el IJariaclii Targas,

P. L. 5- "BÒLIT.! GDADALAJA2I" deEsperón.
5- "COClJAÀ' de Esperón,

Por Maria Sylva.

7 Portugal. P. "ÏADO BQEi: In" de ^'^arlasinLa.
U "FADO EN PS ISLOR" ña "

îf: ;î: 5? >)(



PROGÎLUIa DE '^130 OS

Lunes, 1 de .Setiembre de 19^-7

A las 22, 05 h-

3 A 1-^ D ^ N A S

21 '^ar. P. R.

59 Sar. P.

por Oobla la Principal de la Bisbal

1- P3PIT.. Il^RIn TRRLSà^S de Suanola.
2- "EL PiAiD.i" de Baró, ■

Por Cobla la Principal de la Bisbal

3- "GIROMi de Bou.
4- "ilL G^Y-.LLER 3N.íí,DRüT" de Manen.

5|c f,. ^ s;; !(c

A las 22, 20 h-

î -A'aida»

\ de Yerdi,

ACTO I

(de la cara 1 a la 11}

^CTO II

(fle la cara 12 a la 22)

üCTO III ■ -

(de la cara 25 a la 31)

IAT3RPR3TSS: DtiSGLIi^'A GI.aMîiIin, Soprano.
^URSLIA:0 PSRTILE, Tenor .

IRME MINGHMI,nez'ao-3opran
GIOVMNI MGÏÏILLELI,Bariton
GUGLIERI.IO MaSMI ,Bajo
niîGI MANFRIPI

Coro y Orquesta , Bajo la
Dirección de Garlos Sabajno

( de la cara 32 a la 38)
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-LUî>ES
» . Dia I septbre,1947

CÏH^ lIOxíTSCii^mO 5 mi autos"

2- «LÀS AVmiVRj^a Rù rOM S^V/TÍSR" " , . •
.

2 aONGS

LOCUTOR , . •
. .

Acabamos ûe entrar ,sQiicr.as y " señores radioYeates,en el
mes de sept ieiübre.líos: hallamos pae s, en las ; postrimerias
del verano.Isto quiera eecir que pronto,muy pronto,la
ciudad recobrai'á el ritmo vibrante de su ' lateas o vivir
y se i-tmiBxTrirbYgiatrayrndfâ':<mjxa±ataomGcravñi^Éirm
reanudarán lás actividades artis ticas y literarias que
sOn gala y orgullo, de su existencia laborioso y fecunda.

locutora

Tan pranto nos hallaremos stuuldos en la noble y gozosa
atmosfe ra de refinamiento .intelectual que ya part el. pró¬
ximo jueves dia 4 de sept iembre, se anuncia un acontécl-
miento artistico del más alto interés.

LOCUTOR,

11 próximo jueves 4 de septiémbre,abre de nuevo sus puer¬
tas uno de los locales mas prestigiosos y de.más- señorio
de la ciudad: IL CI ITS liOWTlGjdRLO.

LOCUTORA

Y- abre sus "puertas con un espectáculo magnifico,presen¬
tando una verdadera joja. de la clner® to^afia mcd erna.

LOCUTOR
. "

, LAS A'VRlTfURAS DU TŒi SAvíTlíR una soberbia cinta en, tecni-
■

• color que nos muestra- toda la :..-e,riecciá técnica y toda la
elevación espiritual alcanzadas por el séptimo arte,

DISCO :SL GM carita:^! (marcha)
(BRdYD y pasa a fondo)

LCCtJTOHÂ

L^ AVdüTURxS di TOIí SArTYLR es la célebre novela de hARK
. T'JAIII llevada a la pantalla por David O'solznick, el más

famoso de los ii-o.ductores de Eollyüood.
* »

"LOCUTCR

Una pelicula de niños par o. hombres.

SUÈ^ DISCO- S3 APIAl·Il.*

LOCUTtEA.

.

, ' Una p.eli onAa \u.e nos sumerge en la..gracia ingènua y c.ah-
- derosa del alna infantil , . "



■E-

LOCUTOH,

30^v"íQn^lÍt?pn' co.fea-cto Cûir.él/mnilo luriiino-so y i.ani/dsiîic.o as-^os niixos. -

LO=m"'OR.
Las_ duXcas lieras deyüieataros afioa mozos volvaa-os a viYLr>
xas-en el curso de ;un-¿>3lato fe lio ylapasicnànte»

SU3Ü Diseo- - 31 âPIAIfc ^ ; yi-V ; ---fe

. : -■ ■ .-C LuOULCR"

Un ; rsXai/O apasionante, uor-oue j-âs av^îtTmttq «-, i-i! rn ,-«♦ ; « >

una - narraca 6n tierm. y'soali mental, sino^' ■

iateligênteœû.të- le
. ûiamatiGO con lo liumori stico*

xaa una., verdad era
. pli cula de aventuras,pero rica en de ti-
eetalles de aguda observación psico 16-

H 300

, LOCtrïCR

■ ■

. . fínSa^esP^-itn-í'^í^·"^ â eli cadisims, una deliciosa x "-pnu^a ei3pxj.itUcil,pôro cuanao surge lô patético cuans-i
,se. ppsontp. xa situación dramática,e l narrador de ia 'aiB '

el rea~

LOOUTCEÁ

Îxi3 AVxxirURxló L1 TQi SAiVTlR es una película -perfecta*

LI300: -OAiu-lN LA SlLVA ivlSÎU '

(BHIVI) , . • ^

LOGUÏÛ..-Î . ,

• una: .proauc.ción insuperable del gran solznick dirigida -porUorman Ráurog y realizada per Uîhtid aRTISts* ■ '

LOCOTORA
Una liEir. villa en tecni color »

locutor ■

■. .- La -á némtogisfia moderna.

. LOCUTCHa '
,

' • -

Las Al^îïURâs U1 Tád SAiVriR se ostrem el próximo jueves



por la noGhe en el GINiii'"MOííTliGJkRLC.

LOCUTOR

Recuérûylo: el.'proxirao jueves , por; la npaiie,reapertura
. ápl 01113 HCSfTRCA'liX con ,el estreno de .....

¿ilGUR DISCO *" 33 JtaRl^ïji

LOCUTOIU

I«i3 ÁVlLmüS D3 TŒÎ S^SffER

TiRRIlU DISCO

iONG- .
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«APTHOJSS DïíL MiKEîîTO", por Don VALiSNTIK
MORÀGAS ROGJSR, para radiar ©1 lures, día 1^
da septlmbra de 1947, a las dos y media d©
la tard©, ^

£1 auto nos ba conducido hasta Satella* Días de vacaciones,

que nos permiten conocer nuevos amhl'^tes y nuevos paisajes y ofre¬

cerlos al pdblico en rápidas visiones de actualidad ,,, Y, una vez

en la poblaoiàn, una visita al que fuá estudio del pintor Gustavo

Maeztu, no ha mucho fallecido, y cuyas obras ha legado a la famosa

vina navairra lo misEo que santiago Husiñol legá al pueblo do

Sitges ©1 »*cau Feriat»; el artista alavás, había manifestado, ea vi
«

da, que desaaba que sus pintintis quedasen en «u estudio ••• Y mien¬
tras contemplamos los cuadros, fueiiies y personalíslmos, sus persona

jes exátiooe y la» litografías, outre las que destaca una de L'Bsca-
la, da nuostra Oosta Brava; llegamos, despues de atravesar varios
pasillos y habitaciones, a un departamento grande que preside una

chimenea♦ Es el cuarto que ©1 pintoidemominaba wde los brujos».

Allí reunía a sus amigos. Allí transcurrían las horas de conversa-
t

cián y de trabajo. Y en la repisa de la campana do la cMmenea;
tre varios jarrones y platos, colgando de un hilo, una bruja. XSia

bruja - una muñeca • que parece proclamar que cuida de mantener el

espíritu que debe anoerrar toda chimenea, que tenga carácter y tradl-
olán ... En los aubieures do las grandes ciudades las chimeneas ca¬

si S3 han convertido en un elemento decorativo; en los pueblo», en

los honres vetustos; techumbres do vigas d o madera ; osoalinatas
retorcidas y oscuras; las chimeneas mantienen a4a atracción miste¬
riosa y por ellas parece han de descender brujan capaces de gastar
toda clase de jugarretas ... Y la bruja del estudio de Gustavo Maez
tu me ha rooordado la fama que tuvo ^ estos llagares el Brujo do Bar

gota ... Johanes el da Bargota naciá mediado ya el siglo XVI. Bue¬
na familia. Blasones y riqueza. Xnteligcaite, despiearto y audaz,
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ours(í los estudios eclesiásticos en la thivorsidad de salamanca.

Terminada la carrera posesionase de ma capellanía que, en la parro¬

quia de su pueblo natal, fundara m antepasado suyo, cuyo pingüe be¬
neficio fuá el resoré© que le movlá a estudiar. Pero ... Johanes
sentía ma tentacián sijprema y peligrosa: las tenebrosas artes de

la magia. Mezclaba íiiorbas y ungüentos. Analizaba el manejo de los
morteros ... Y las gentes decían: que en una noche había consegui¬
do construir ma casa; que gracias a sus potingues el bandido de
nicastro, Juan lobo, había logrado eyadirse de la prisián de Bargo-
ta; que después de ma extensa invooaoidh había hecho salir de su
corral m rebaño de doscientos chivos para redimir a m pobJfce de la
vileza de m usureroj que en Madrid, encina de la Plaza de toros,
había hecho onoantamloatos asambrosos y ... que muriá arrepentido y

retractándose de sus an^uos yerros ... Verdad o mentira, entre sus

aventuras más famosas se cuenta ma de indudable gracia ••• Johanes
saliá da su pueblo muy de. madrugada, camino de pamplona, donde llegá
a altas horas de la noche. Deseaba descansar en el mesán que tenía
por costumbre. Imaginando la felicidad que lee aperaba ©ntrá on la

t «

casa. la dueña le rccibiá amable,para disimular el disgusto quo le

iba a causar: - «Imposible. Aquí no podéis dormir. No hay nlngma
cama vacia.» ... Johanes, estaba acostumbrado a a quoi mesáa y no lo

gustaba doambular solicitando alojamiento: - «Bien (repuso), deme un
ruedo de esparto y guíeme a qualquier habitaoián, necesito reposo.

No puedo con mi alna. Bstoy fotigadísimo» ... la mesonera 1© ocndr
jo a m cuarto grandísimo donde solo había un lecho, en el que dor¬
mía el Abad do Ctiñano, con m sobrino adolescente. - «Podéis desear
oar aquí, buenas noches.» — dijo la mesonera, retirándose. Johanes
avivá el candil y toslá exageradamente. B1 Abad despertà de su dul*
ce sueño, ^ran antiguos conocidos y se saludaron. B1 Abad no las
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ntenfa todas oonslgo*** sabía qua Jobanes go2saba fama de brujo.

?Lb gastaría alguna jugarreta? ?Podría oonolllar el suerío? El In¬

truso, con voz cavamoBa y previsora, le anuncid: - »DlsctÜ.pome si
dueirao sin cabeza. Cada nocbe antes de dozmir la acostumbro a dejar

al lado de mi lecho. Es una antigua costumbre. íDiscTÍlpomelw -

T el Abad y su sobrino, que acabada de despertarse, contemplaron co¬

mo el brujo emspezaba a destornillarse la cabeza. la separcí del
tronco. Y la colocrf en una mesa, en el centro del cuarto. Dejándo¬
la, para asustar ama méfs, con el rostro dirigido hacia la oam ocupa

da por el buen Abad y su sobrino que, - Ipodeis imaginarlo I - salta¬
ron apresuradamente del lecho, omprandlendo voloz carrera por los pa

allies en busca de la mesonera ... "Bien - exclamd el brujo - sagu-

ramonto no volverán y me dejarán on pazî» - Luego riá un rato.

Ajustóse la cabeza sobre el tronco y, tondlándose en el suelo, lanzá
profundos ronquidos mientras esperaba el desarrollo de los aconteci¬
mientos ... En efecto,poco después ejíntraban el Abad, la mesonera y

varios do los huáspedes provistos de garrotes y sables. Johanes

aoontuá los ronquidos. le examinaron detenidamente, y todos oensUT«

ron el miedo del Abad y de su sobrino, por atribuir al brujo facuJ.ta

des poderosas. - »»I Quedaos tranquilosi iSi duerme como un llrdnl»
i'oro el clárigo y el sobrino no quisieron volver a quedarse en el
cuarto y pretextaron que tenían que partir urgentemente ... cmiado
los huéspedes, la mesonera y el Abad salieron, Joíisnos el de Bargota,
metióse en el blando lecho para descansar ... IBuen truco para en¬

contrar acomodoI Claro que el empleo do «estos truoos'*, le valiá
acabar-coa sus huesos en la cárcel y teaiiondo que llevar páblioamen-
te colgado del cuello un cartel que rezaba «Señor, perdonad al nlgro
mántloo.»
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Día I de Septiembre ¿e I947|
A Xr,s nSyXb»

ÍADIO SAFCELOIÍÍ.. (DIBCC. A SU TIUÍ,d^O SE iiPjX-u'ÍA Ï-^JÍA DUGIR LO AUE SIGUE:

lmDAS EAL'íILIARjiS.,♦Distracción que les ofreco la Eue\-a Urbanización aLBáRHOSA»
LFíaHROSA,,,La naturaleza en todo su esplendor: llano y iaoutana,pln.os,y leqanias,!

a veinte Id.l¿metros ¿c ¿arclona#,,,?La Urbanización del pcxcvenir? AÍiBAhiAF>A»
es ÍIGRAI^ÍDA EL SOmDO, SE AHJUUI PnTui. DaCIR uü SIGUE:

\^|^Oín)iiS FaíHjl.'UíESjpor rousinet» (SE aG±üíRDa EL SOa^LLO» SEP

ESTUDIO

Pcuíilr-Gt - Buenar noches señores redio^rentes»,,Vw.u(5? ?EoLando humo?, si lo hacen,]
les envidio y les íelicito,. .que hoy,es de lo máe uiiícil ü.ue ee puede echoi',.,,
íw.uó opinan ustedes de nuestra horrib3.e tragedla del tabaco? Es para volverse lo-l
•c!OÍ,.Eo me negarán que es digna de una manifestación con píuicurtas de aquella:
que digan: "Teibaco para los desgraciados", "(¿ueremos más tabaco y monos estaoa3''.|
"A nosotros no nos quita nadie ios humos".,, 11 odo antes que uc¿ar de íumar,.,-:jo
me iitporta declarar con ice ojo:; bajos,ls,s orejas gachas y las manos en los bol¬
sillos,que hablar de un vicio oprobioso con palabras que delia emplear pera mami
enaltecer ouo.lqiiiora de 3,as iLLl y lU'a do nuestras elogiosas virtudes,os Lmpimrmf
digno de un hombre d'--prabaác,es vergonzoso y es "humillante. Lo s6.,,»me huor'.llo
confieso que en este nuomento el ruror colorea mis mejill^s;poro,,?quó X"snedio
me queda? dé que son muchas las vergüenzas r. que nos ea;p>onomos los hembrcs aomiaí
dos por un vivió tan ruinoao y reprohahle,..sé a lo que nos ercponemos: a pedir a
un amigo y que no nos dé, bé que nos exponemos a xlímñr hiervasj,palcs,tiori'aypo¬
los a¿iig£i.a do pan,trozos; de ctilcetin,.-A»oe exponemos a coger ^coiilias,a guardar
Ifts nuestras,a comprur cigari'illos sueltos,sa sacrií'iearnos pio^a comj^rar una cajo
tilla,a pasar una. rabieta liorrible,a discutir con oiialquiora,-, armar en casa un I
e.^'Cándalo de p.buellos que hacen época,., La todo nos empeñemos i ÍA matari a rutar,]
sí señor,y no so asoLibren, Un íamador sin tabuco-os capaz de todo,y a veces,has'
tu se siente hércey o pide valor así mismo,decidido y dispuecto u todo,so acor-
cu n mujeres ovie le dan asco...las pregunta sumiso si tienen tabacc;si le dicen

es otro hombre,.,no le importa cogerlo/lo sqquen de donde lo ruquen,^
a ella que pida el precio
syarudecido si tiene i^iás.

en la i!};ino,l
íimpati'

deja
uísmo y

i-.,ya con cu droga
•/ aún 1

O'-

tro í-un-
ijití ciue ociioce

ágriamfente,le devuelve U:ia peseta 13.ona do mugre yAMf 2^'- tcca"^
u pouer.ic contes-

1 -t >'• 4 rr

■do- dortb?
lelvioio
que v.xle
bacalsr

rruró-
•lo

ttriraeof.,él tiembla,huele mal,siente vahídos,pero no inporta,,
arrastra hasta cometei* moBstruocidades horrible s : pago r iua duro pci' le

u.crTvcnts céntimos.,Liyj,,,y la Tabacalera Vquóí-diraa ustedes, Pues la Tí
estupendamante, rara no rAtírjuuiúc,.r a nadie,prefiei*e la venta .^;]huleÀÀte,

que bien láirado y al fin y al cabo,eB una verdadera venta libre,í^ué más la pode
laca pedir?. (bE AiGRAi^lDil EL bOEIDO. bE aíPIaUa PaRA DEOICIR :

-^ue 3l hombre tiene muchos
ido virtudes que le enaltecen

uozoeo.ofrece u loe suyos

hUjBAtlROSA i

L O G U T' t R I

-Aprobeohen ^ oporounidad que les ofrece la Dirección de -ALlnüiROSA: Con motivo
de aU ir.augüXN3i6n,cede los primeros solares y a los priiaeroe compradores,en con
dioiones de-gi^^entaja. Comprar hoy en íaLBaííRüUAjPs hacer una invorsicn de
nnncia eectûr8^~-y^ih^iída esta"oportunidad,,,.Coches,planos,caidioiones de vontail
Palaza ResO dq.la^*^^q'eléfono; 14-6-78, ?La Urbsnj.zación de hoy de mañana^.

-^T.BAiaiÜVA"fcv(SE
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Sigue la actividad iutboMstica ese "cresdêiido"' (|ue k^SI-ejaido
.^arcando desde que se cerró ei periodç de tregua estival. El número de paX'-

jf "tidos.alcanzó ayer tan acusadas proporciones que bien puede decirse que ra
f

'temporada lia empezado ya, aunque su comienzo oíieial.esté previsto para el
domingo pr&diio. - , '

Dos primeras Division de nuestra region reaparecieron ayer.
»,

Español y Sabadell. Uno y otro, con éxito notable. El Español, con un com¬
binado que dió, sobre el,terreno, magnifico resultado, venció por y a 2
al idsns, en el campo .de éste y en partido coi^respondiente al programa de
gráneles festejos que la veterana Union sansense tiene- confeccionado par'a
conmemorar sus Bodas de Plata. La linea media éspañolista, foriaada por

yenys, fiarnau, Veloy, dió un snotable rendimiento y permitió al once 22S€ ,
^ blanquiazul imponerse sobre el entusiá^o del equipo sansense. Pué, en^
conjunto, un buen-partido, que satisfizo plenamente^ a los aficionados pne^
en ingente número, abarrotaron el viejo terreno de la calle de G^^alileo*

El Sabadell, por su parte, dió cñénta, con relativa facilidad,'
del Mallorca. El 6 a 0 con que finalizó el enciientro ñabla. con ^áfana
claridad'acerca ■ de sxis: cuál fué la superioridad vallesaoa kh sobre un
Mallorca reajustado, y que, a juzgar por -el rendimiento dado sobre el cam-'
poi iiay qiie penssCc que se halla aun algo lejos del nivel técnicon que ha¬
de alcan^^ar para desempeñar un buen papel en las competiciones nacionales
en. que ha" de .intervenir. Él partido, como es sabido, iba dedicado como
hómenaje ai mayor de los 'Lavarroji^ el magnífico comodín del equipo de la
Cruz hita. En- el arqiaprH equipo sabadellense debutaron algunos de los nuevos
jugadores reclutados para la temporada actual. Lodos ellos, causaron una
muy buena impresión, en especial Oliva, un medio ala que iiabrá de œr un'^
eficaz media'ala» buen substituto de SantacataTina; Oampabadal, un inte- ,

-TT^ rior que chuta con admirable facilidad. También Espiga, medio centro
demostró aptitudes sobradas para hacer oomprerder a* todos que su adquisi¬
ción-puede resultar todo .un acie3?to^ X, por ultimo,. el defensa Hosés,
procedente del Baholas c,umpli6 con acierto, lo que no e s poco si se para
a pensar .en el cambio tan enorme que. supone para e ste jugador pasar del
Bañólas a. un club de primerisima categoría nacional. El resultado de Sâ
pruebas hubieron, pues, de dar plena satisfacción a los incondicionales
vallesanos. Igual hubo de ocurrir, asimismo, al comprobar la buena fcomía
acusada por los más significados titulares del pasado ejei^cicio, talés
cómo havarro, Vázquez, Pallás, los cuales cuajaron una actuación esplén-
diàa,xS±ssíaka3Í3Ei3t Las más halagüeñas perspeátivas parecen abrirse ante el
Sabadell. Los albores de la nueva téraporada, por lo menos, .no pueden ser
«lás risueños. Vencer al Mallorca poi" un concluyente 6 a O,- y, lo que
más importante, vencerle tras una jexhibicion de juego y de-eficaci& .que

as



recordó las más brillantes.tardes de -la pasada temporada, es cosa como pax^s.-
x 'ti

_ , ,

sentirse fráncamente satisfecho. ^
.

'lambien el Barcelona intei->viiio en la jomada amistosa de ayer, lo,
con su primer eq.uipo -cuya presentación sack no se llevará a cabo hasta el
dia 14, en la apertura de Las Corts-' sino, con un combinado que no tenia
o-ea?a finalidad práctica que la de permitir al entrenador asul-grana, iiori-
que .i'ernániiez, ver èn acción a-algunos, jugadores de segundo plano. Los vi6,
en efecto, enfrentados eüL Gcanollers, en encuentro de Piesta ksyçr, al que

ganaron por.el amplio-resoltado he 6 al. Corró efectuó un excelente parti¬
do y fué una de las figuras más salientes del encuentro. ¿Vestirá __al fin
la camiseta azul-grana del Barcelona?. Palta saber lo que acerca de ks
ello dirá» el entrenador barcelonista.

Hasta aquí, someraménte esbozados, loe partidos xás de mayor
relieve, de la jornada de ayer.: Hubo otros, además, que merece:^ ser citadosy.
tales como él Sitges-Gimnástico, en el, que éste ultimo venció por y a
y como el Manresa - Atlético .de Madrid, en el que los m:-nresanos, rehabáT-'
litándose, en parte, de su derrota del sábado lograron ante los
madrileños un honroso empate a H. ü destacar, también, de la jornada de
ayer, el xffiExpsxaaaa 6 a 2 con que el iSuropa batió al Badalona. ¿Exceso de
confianza de los c os'beños?. ¿Una tarde insospechadamente acentada de los
europeistas?. Algo hubo de las dos cosas*.

^Después del futbol, fué el cíclico el.d aporte qjie una mayor
actividad desplegó ayer. Lo más saliente del día fué, sin duda, la presen¬
tación del famoso ex-campeon mundial de pista Van Vliet, en el velódromo
de Mataró. Al decir de quienes® le vieron en acción, Van,Vliet es un ver¬
dadero fenómeno dé la velocidad. Sus spi-ints levantaron verdaderas oleadas
de. admiración en el -páblico y de estupor entre los demás corredores que
con el holandés se hallaron sobre el anillo de tierx'a del nuevo velódromo
mataronés. Van Vliet, Qón pasmosa facilidad en que sé reveló su clase de
super-oampeon, ganó en cuantas pruebas interv^o : en la cari'era de elimi- •

nación, en la de velocidad y en la americana de dos horas. En ésta ultim«T
tomó la salida una Tez empezada la carr-era, en substitución del italiano
Camilla, que había resultado lesionado. Y, de-salidaàl, enfrentóse el ho¬
landés con la seria dificultad de tener que luchar con k la desventaja de
ocho vueltas perdida^.-jPero ésto, que para cualquiera hubiese sida un
Cï5èt«ciilo de imposible superación, no lo-fué. para Van Vliet, .quien paula¬
tinamente, con increibl© seguridad, fué remontando terx'eno y acabó'por
cerrar la distancia que le separaba del equipo que iba-delante.yxxxxteá
ijpcBaxxKsa: Guando los jueces, -en vista de la falta de luz," decidjnron
dar por terminada la carrera quince minutos antes^de su final. Van Vliet =■■

había logrado ,3s3d2 colocarse en cabeza, poniendo, de tal modo, un bid- -

llantísimo remate a-la asombrosa lección de bien correr dada ayer taide



scsctedcHssosipas por el liolandés Van VUet ante los o¿os max^avillados de un

publico que se rindió totalmente a la extraordinària valía, del ex-oampeon
mundial» tina pregunta queda iïotando adora: si Van vlíet
es cono demostró ser ayer, ¿cual ba de ser ,1a. clase de Scdereiis, que ayer'
no pudo-actuar por^indisposición, actual campeón mundial?. Parque aceptar
que haya un corredor mejor qué Van Vliet es algo a lo que lian de resistir¬
se los que ayer ±k vieron a éste en Mataró,», X

En. natación hay que registrar, con satisfacción, la victoria
de Espaila sobre Portug^, Triunfo tanto más meritorio cuanto que fué logra-,
do en el mismo Portugal, en donde sacar hn triunfo deportivo va resultando
día a día más difícil»». ^ Nuestros nadadores is.logharon, en cambio, %
imponer una superioridad global a los.nadadores lusos, venciéndoles por
41 puntos a 30* Como detalle de lá buena actuación de nuestros nadadores
baste decir que en sólp dos pruebas -100 metro's libres y 100 metros es-,

palda- lograron los portugueses vencer, gracias, ello, a la magnífica cla¬
se de su primer valbr, Mario Gimas, el'cual marcó en los 100 libres, un
tiempo de neta factura internacional: 1 m»^ 1 S4 4/10» Fué, ésta, la mejor.-.ís
marca de éste Portugal - España» En v/ater-polo, el triunfo fué, también
para nuestros colores en el Portugal - España, por 5 a 4» En el inter-ciu- q
dades Barcelona - Lisboa, en cambio, ses perdió nuestro representativ¿r^J2S '
idéntico resultado. El árbitro, según rezan las infomaciones que nos liaS
llegado, no fué lo que se dice un dexzhado de imparcialidad.. En conjunto,
hemos de sentirnos satisfechos-del balance arrojado por este, choque luso-

- español» Ojalá pudiéramos decir ÍEX3í±saDSEX3á3a± el próximo lunes, al referirnos
al Italia - España que se celebrará en Italia el sábado y domingo próximos».


